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Confirmación de laCoronacton del Señor Rey de Vngria,y de la ren.

dkion de ripia.

Embajada del Principe dé Moldauia afelicitar laProteccion Impe-

rial.

Nuevos progrejfos deVenecianos en la Dalmacia.

Carta deConfiantinopla intermedia a las dos quefe publicaron el Sá-

badoy de fingulstfsima curiofidad.

L
as nuevas,que por Italia fe han recibido de Polonia.fon

deZolKiev.y folodeaj. Noviembre , por haver los

ipaiGS tiempos retardado los correos. El Rey defpues de
concluido el trava/ofo defpacbo de las cartas circulares pa-

ra la couvocaeionde la Dieta, eftava de partida á Grodnó,"

adonde iva ya concurriendo mucha Nobleza de todas pa.'s

yes a celebrar las Cortes.

La Soldadefca Polaca difícil como fíempre, de contener

en la dirciplina,abádonó los puefíos
, q ocupava en los con!

tornos de Ka^epiez ¡
retirandofe ai defcaóíó d£ cafas.



con lo qual tuviéronlos Tártaros lugar de introducir en ki

Piaza otro numero de carros cargados de víveres, de qufi

el Baja havia hecho alegrías.

Vnfaaa jfo Capitán Gofaco llamado Turbaich , con fu

compañía fala forprendó vn grucíTo de Tártaros governa-;

do por dos N'lurzas,6 Coroneles, a vno de los quales degoJ

lió,y á fsfenca de fus Soldados , y prendió al otro con gran
parte de fu gente , librando a gran naotero de ChriíHanor,’

que llevavan en efclavitüd.

Todasdas cartas de Moldavia confiraiavan los tumultos

que i'Van medrando entre los Turcos, y los mefmos Moldaí
vos, no dadavan ya,coma tampoco los Vaiacos , de la mu-;

dan^a de Proteftor
, y feñor foberano

,
que probaSlemence

fucederia en fus Provincias defnues de apoderados ios lait

pcMalesdslaTranfilvania, yde tan gran parte, de cuyo
Reyno bien íáben foh miembros

, y en todo cafo, no havráu
dejado los Generales Alemanes de acordarfelo en toda foré

Oaa.defde los puertos que ocupan en-fu vezindad.

Loque por la mefnaa parte de Italia, ha venido de Poíb'i

jiiajdefpues de confirmar la capirulacion de Agria,y la Cot
ronacion de Su Mag. Apoftolic3(de cuyos fuceíTos fe darán

dirtincas Relaciones al publico) es lo Gguience con fecha de

13, de Diziembre. A 8; llevaron prifianero á Pofonia vn
cabo principal del Prefidio de Alba Reaf, que haviendo fa-

lido con vna fuerte partida á bufcar ganado
,
quedó derroí

tado de va cuerpo de Cavalleria Vagara
,
que con él prera^

dio á otros treinta y cinco Turcos, y mató á quarenca. Exa-i

minado aquel Oficial tocante al eftado de aquella Piaza.di'i

jo fe carecía ya cali- abfolutamente de carne en ella : que eí

Prefidio fe furtentava con pan muy negro
, y mal cocido, y,

que deíeava le GtiaiTen para-tener ocafion de entregarfe-Set

gun las noticias mas frefeas que havia de Turquía, haviá

féntidoindeciblementeíaPuerta Otomana la introducion

de las Armas Imperialsscn codas las Plazas principales de
la Tranfilyanja:pues coa clío venia á pe.rder el Sultán al ah ^



to Dominio ^ué tflñto tsetn^b fe havia vfurpado én aqueüa
grande,y pobladifsima Provincia

, y juníaojente al crecida

Tributo, que le folia pagar, como afsinjeftnola afsiftencia

de aquel Pciacipe.y los vivercs
, y otras comodidades, <juc

ios Excrcitos Tarcos facavan de alií.

Haviendofe algunas Tropas de Belgrado atrevido áre-;

paíTar el Savo.íe encaminaron luego refuerzos de Cavalle-

ria , 6 Infantería á la Efdavonia
, y Rafcia

,
que íe juigava»

fuScientes a cícarmencar los Barbaros;y Eaviemlofe clGíoa-í

de deDunevald retirado de aquellaRegion, quedava encar-

gada á la dirección del General Tingen
,
que antes gover--

nava la Ciudad,y diftrido' de Cinco Iglefias.

Con el ordinario dehNorte fe han recibido cartas de 2 ij

y 25. del paliado
,
que proíiguen coa aquellas novedades

•diziendo laspriaícres,no fe havia podido faber cofa alguna

de TeKeli , defde que el Bajá de Agria capitulo la entrega

de aquella Plaza. Quedavale á la verdad la del Gran Vara -i

din donde guarecerfeipero temía le fucedieíle allí otra bur-í

la,cornola primera del año ió8 5.

De Alba Real , fe mejoravan cada día las efperangas de
qaepreílo figuieíTs el exemplo de Agri.i. Además de la

grueíTa partida de aquel Prefidio
,
que vltimamente quedó

derrotada de los Vngaros de Vefprin, avifan que ducientos

de los mtjores hombres de la mcfna Guarnición , falieron,'

no yá con el intento de boivcr.fino llegar á pedk mifericcr-

dia al primer Prefidio A-lemán, dcfcfperados de fuftentarfe

en aquella Ciudad,donde muchos yá perecían de hambre:

y queriéndolos detener el Bajá.proteflaró fe drf-, Bderian,io

quai les valió para que los dexaífc ir. En Zigeth
, y Ganifa

reynavan las mefmas necefsidades.

Entre treinta y cinco Turcos,que de la partida derrota-

da vltimamente de Alba Rea!, fe llevaron prelTos ápofonia,

havia vn muchacho de Eiuv' buen arte hi)odel Teíü 'crcríe

la mefma Plaza , á quien haviendofe aficiacado Su M
ApoüoIica,le fue luego prefeiJtado , como tao-bit;: , n O ';



eíal del propio numero.al Principe Luis de Badéii. Los de^

más fueron llevados á las cárceles de Javarin. Añaden las

ca tas de 25. quedava determinado cumplir de todo punto

las Reclutas,havkndo Su Mag.Cefarea mandado fobminin-

trar el dinero de algunas contribuciones de las Provincias

heredírarias
,
que fe pagarán á los Oficiales, Las remontas

delagentc,qoeefiáenTranfi¡vania fe harán en el mefmo
Principado, adonde fe delpacharcn nuevas ordenes, para

cxecutar VBa repartición de los Quarreles mas aj'uftada
, y

comoda á toda la Milicia,como alsimefmo masrgrata,p me>
nos,peíádaá losTranlilvanos,

De la Vngria Superior bavia de pallar el GcneralConds

Carafíá a Tranfilvania , donde quedará elle inibierno con
el mando de aquellas Tropas

, y entretanto
,
governará la

yngriaSuperior de efia parte del Tibifco, el Sargento Ge-j

neral de Batalla, Conde Nigreli
;
haviendo fido muy aplaui

didas ambas difpoficiones.

A Poíbnia , viene en algunos avifos , llegaron á Poíónfá

des Diputados del Principe de Moldavia Servando Canta-i

Cufeno,yde los Boyares ,ú Cortes de la mefma Provincia

á folicLtar la Protección Imperial, y de! nuevo Rey á aquel

Principado, y pedir algunos Regimientos Alemanes
,
que

ofrecen montar, y fuftentar áfu cofla para obrar juntímen-t

te con íus Tropas,contra los Infieles
,
proponiendo por re-;

htn
, y fianqa de fu buena fce,al hijo Primogénito de! Prin-

cipe. Siefta noticia fubfiíle , no fe duda vendrá preño otra

femejante de Valaquia.pues ambos Principados de Molda-
via.y Valaquii dependen igualmente de h Corona de Vn-
gna,y confinando cania Tranfilvania

,
podrán recibir de

aüi las afsiftencias neceíTariasá exi nirfe dcl yugo de las

Infieles , arto ocupados en cuydados de mayor momento,
que el de quererfelo embarazar.

El afamado Rebelde Roraulofi Governador deMongatZ
bavia embiado á dezir a TeKelt.no le era poGiolc defender

muchos días aquella Plaza,eílreehamente apretada por co-

dos



ííSs lalosílníinuanáole conh mefcni ocaíTon, le parecí» tíi-

vicíTe recurfo (incero á la clemencia Imperial.por ci perdó,

y feapiadalTe de aquel Preíidio.cuya faíad dependía vnica-,

mente,como taoabienla de la PrinceíTa fu mjger, de entre-

gar la Plaza á ios Imperiales con los paflos que fe pudieífen

atcan^ac^ antes que acabaíleu de conTuoMcfe los poquifsi-

mos tnantenimientos.que todavía havia.Efto U havia refer

rido vn deíertoc de Mongatz n»efnio,que ofrecía perder Ifi

cabeza (i fe le pfovaííe lo contrario.

Lo que viene en ¡as nenulcimas cartas deVenecia de ao;

de Dízíembre,es lo (iguientetDe la Armada havianHegado
diferentes embarcaciones, pero (in mas noticias que las de
reynarenella voa muy perfeá:a faíud,y concurrir de todas

parces vna grande abundancia de géneros comeíUbles.

Cartas de Belgrado de vltimos de Oflubre , havidas poc
la vía de Ragula,avíravan,que el SerasKier Afsán Baja,afa-

nava á todo trance en fortiiiear aquella Plaza,y traerá ella

nueva Artillería para remplazar laque facóel Gran Viílr

Solimán,y perdió en la Batalla de Hacían. Afsimefmo pro-,

curava abaílecerla,antes que los Inaperiales.elandole el Sa-

vo fe lo embarazaíren,defde la Efclavonia. Luego llegado á

Belgrado el Bajá,que deíámparó á EíTecK , le hizo- degollar

el propio SerasKier.

Por la mefma Ciudad de Belgrado , havian palládo tres

Etnbajadores.el vno del Principe Abafi.el otro de-los Efta-

dos de Traníilvania , y el tercerode los Fuertes fujecos al

melmo Principado, á dar parte á la Puerta Otomana, de eo-

mo los Alemanes havian entrado en él á viva fuerca , é mar

poisibilitado el Tributo.quefolia pagar al Sultán.

Referían vnas embarcaciones arrivadas de Caííelnovo,

que las ArmasVenecianas ivan fierapre eníanchandofu do-

minio en el Pays
, y al contrario alejándole los Turcos á lo

interior.có el Baja de Arcegovinaide íuertc q aqueilosPue-

blos Católicos acudían cotidianamente en gran riuineroá

jurar la obediencia á Ja Seren, República, y a dar nuevas de

.C 3 lo



lomucKo,quereanmeritavala CQjiüernacton entre loslrit

fieles.

Añaden fas cartas de 27. Diciembre: qne havienJo el

Noble Nicolás Gornaro alcanzado fer exonerado del cargo

de Proveedor Generabó Capitán General de la Moreajeii-

gió el Senado en fu lugar, al Noble Jacomo Cbrn3ro,que íé

hallava enLevante deípues de haver cumplido loablemente

el tiempo,que havia corrido á fu cargo de fas fsias de la Re-
pública. Havianíe aqnartelado los Turcos, y el SerasKieN
que lo fue de la ¡Víorea

,
paliado ázia el Voló , dejando á la

Ciudad de Thefaas con la foía GuarBtcion:y en Negroponr
te letravajava á poner en mejor defenfa aquella importan-

te Ciudad ; La qual fin embargo fe creía íería elle año el

primer blanco de las Armas Venecianas.

Algunos naturales de Bulgaria, que fe haüavan en Salad

nique,en vn lugar llamado Patanona.havian ofrecido paífár

á fervir en la Arenada como Aventureros , con trecientos

cavailos
, y otros tantos Infantes : á cuyo fin fe les havian

otorgado GapKulacidnes muy honradas,regalando losErrtj;

biados.que vinieron I ajuflarlascon Medaltas dé oro.

Vnas cartas recibidas del Zante de y, de Diziembre de^

iian haver llegado »ll 5 vn Navio Inglés de Cónflantinopía

en treze diasjqjie a'Tegurava lo mis dé lo dicho de aquellas

rebiieltas.cnlascartas curiofas, que fe han publicado de Ija

mefma parte, y en la que fale infertada en ella propia Reía-

Éioa:fa'vo eleferivir algunos (íi bien cp poca probabilidad^

gue el Saltan,con vn hijo fe hnvkire huido á A,ÍÍa.;

cJ'^
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CARTJ -ESCRTTA de COlVSTJNTmoPlJ A 23. DE
Oclittre,en quefe -ve con finguhr energüi referido lo mus cífen cixl

is lo ocMrriin,qtie fxlt.1X1.1 por fiber enere losdias 3. del propia mes,

y $. de Noviembre, de cuyus fechas fon otras dos cartas yk vijlas.

Siendo efpeti,ilme,ne de notar el principio de eflayocante al ?»o-

do con que pintaron a la Fnerts Otomana, elfttcejfo-de la Sa-^

talla de Har^aw.

Hayenido remitida de ItaÜa.y pfarece eícrica ípsrfona que
íc hallava en LevantCr

S
A B R E I s bien pre!ío,fi yá no lo haveis oído por vía de

la Chrsfliandad , la vkima Batalla dada en Vrgriaci

raes de AgoííopaíTado. Al principio hizieron los Turcos
vna grande mortandad en los ChriÜianos

, y dizen pereciA

entre otros , ei Conde Caprara. Pero defpues fe dejaran

romper de los Alemaneside tnanera ,que el Gran Vifir So-

limán Bajá (por lo que dizen los Torcos) no haviendo tenf-

do,ni fuergajnranimojpara mejojarfu ventaja . dio en huir,

con otíos cinco.por la ribera del Danobio, defpues de ha-

verfe reíguardado lo bailante por no caer en manos del

Huevo Comandánte-aílua! de iu Exercito, que havia deter-

minado hazerle pedazos. Eíle füc el Siaus Bajá
,
que quedó

General,y es fama que obró con tanta fatisfacion ,
que ob-

vió á la total nana dei EKercitojy Solimán reíblvió venir de
rebozo á Conílantinopia á reftituir en las proprias manos
del SHltán,el Sello, y el Pendón del Imperio Otomano

,
que

havia confervado,y llegado á los pies deIGranSeñor,cíluvo

gran rato fin poder dezir palabrajni otra dijo,fino que latór-

tuna le haaia abandenado. Entretanto el Kayuiacan,quc ento-

ers eflava en Conílantinopia,y fe llamava Regep Bajá ,
que

havia fido Palafrenero de Solimán , y prcraevide por ei^á

aquel gran pueílo , además de que ambos eran naturales qe -

vna Aldea de la Bofnia , procedió tan dicílramente
,
que al-

fanjó del-SuIt^ la vidads íu Patrono,con ca|idad, que dá-



ría caenta de fu perfora,y dijo al Gran Señor havia fitfo dés
mafiado benigno en e! mundo , y oue fu gran bondad le ha.-

via hccJio delpreciabie á las Tropas, propociende al meftno

Sultán el ir.fifucíTe fugufto , con elgrado de G.an Vifir , á

caOigar ios amotinados de ei Exercico: y no fe duda huvie-'

ra el Regep alcanzado el Sello,y el Eftandarte , con la Dig-

nidad,que codiciava, íi entonces no huvierá llegado qoatro

Diputados de la Milicia,con vna petición defpocica al Sul-

tán.y en teitninostkfabridos , de mandár inmediataajente

prender al Gran Vifir Soiimán.y remitir con la tnefma bre-

vedad el Sello
, y ei Eftandarte é Siaus Bajá

,
que fe hallava

en el Gsmpo,y á quien havtan las Tropas eligido por íuCa-

bo:advirticndo, que el hazerJo afsi , feria motivo a las mef-

mas huelles
,
para hazerle experimentar fu furor capaz , no

folamente de detener ios progreílcs delosChriftianos.pcro

de en-biar áConftantinopla por la cabeza del Gran Señor.-

Y efiohizogran daño'al Regíp^que Gempre havia afpirado

á fer Gran Vifir.

Convocófe el Ccnféjo , en que. le reíólvió embiar el Sea

Hilar dcl Sultán con el Sello , y el Pendón á entregarlos á

Siaus Baja , y cctniísion de rogarle , cotoo afsimefmo á las

Tropas,perdoraften á Solimán , que entretanto eftava bien

guardado. Y continuando el Regep en fu minifterio de

Kay macan,no huviera omitido el emplearfe en beneficio, y
fcrvicto del Siaus Bajá,nuevo Gran Vifir.y de toda la Mili-

cia,exccutando quanto le huvicflen ordenado.

Micntras.el Ka\ macán,y elConfcjo del Gran Señor pro-

cutavan arbitrios para juntar dineros,)'. foOegar con ellos.ó

conafiuc asá la ledicion , fucedió efpareciríe la. voz, por
medio de oficiales militares llegados a Gorjftjntinopla , de

que el Siaus Baja, y otros Cabos dcl Exercito hav,ian forma-

do vna Relación de todos los inhábiles para ei Govierno,

con animo de hazerlos morir,fuponiendolos culpados, ó de

nía! agüero a la Monarquía
, y dezian hallarle comprehen-

didos en la lifta eiGran Sultan.y fu hijo mayor, para poner

es fu kgar a Solimán fu astmino. L*o
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to que hay mas cierto,es que el Scliíltr Ag3 ha»ie ndofe

eaeamtnado la bueka de Belgrado
, y entregado fus defpa-

chos a la Milicia, aclamaron á Sians Bajá Gran Viíir , y por

fu Kiaya , ü Teniente General a vn afamado Ladrón Ban-
dolero llamado Tigtrin Bey , natural déla JMatolia , a quien
al principíodcfta Campaña hizieron venir de Aíia, median-

te vna buena cantidad de dinero
,
que le dieron para íiiften-

tar íbs Tropas , que ferian ocrea de tres mil hambres , lo

qua'.por lo que corre, han cumplido con íu obligación en
la Batalla de Vngria,

Lo prinifro que hito el nuevo Gran Vifir luego confli-

tuido enefte puerto, fue dar muerte á cinco, ó feis Oficiales

hechuras de fu anteceíTor , entre los quales á fu Kiaya , al

Reís efcndi,o Secretario de Eftado, al Tefccrdar.ó Tefbrc»

ro,y elmefrao SeUftrr eftavacomprehcndilo en el nemero
de los que havian de morir; de que habiendo noticia,refol-

vió ir á hechatfe á los pies du Tigtrin, que ¡>or fu mano faa«

via recibido vna Bolfa de dote mil Zeqnies, y recadas muy
humanos de parte del Sultán. Erte pues afsi prendado , fue

al Gran ViGr,y á los Cabos de la Milicia,intercediendo por
el Scliftar

, y le alcanzo la gracia de que le borralTen de la

lifta de los conlenadr

y

le bolviertcD á dcfpachar por pot
las á ConftanHüopla, con nuevos mandatos, antes que ref;

puertas a! Sultán.

Regep efperando en !a amirtad de Tigtrin ,
vivía cafi íce

guro de no peligrar ; mas con todo ie pareció acertado cm'i

biat todas fas mugeres
, y lo mejor de fus riquezas á Scuta-

ri
,
para eximirlas de ¡a primera furia de ¡o rcbokofos , en

(
Caín que Conrtantinopla fuerte atacado.

Llegado de bueita el Seliñar con los defpatfaos delExcr-

I
tito

, que preítrisian fe preñdicflc á Regep Kaytnacán, y al

1 depuefto Viiir Solidian
, para condenarles en la pena que

I
P-*rccig,feji )nj vierten merecid ) : fue llamado Regep por el

I j
Bdtsi (o Cabo de lasj3rdineros)de parte del G. an

,

tñor. JPeru mdreiando ai do porque le Uamavui , dijoal



Boftangi le hizieffe güilo dceíperarvn motTíerifó ¡ Sri C^S
pudieíTe bufcar vnos papeles

, que quería llevar al Gran Se--

ñor. Pero faliendo por vna puerta fecreta
, y puerto eñ vn

buen cavalío fue en altas vozes corriendo á todo galope.di-i

zfendo por las calles de la Ciudad donde le ocurrid paflarí

Que cerrajfeti las Tiendas
,
parftie havian dado garrote al Gran Sa-

Mor. Apenas oído, tumultuó toda la Ciudad, y atropelló el

Pueblo enfurecido |tia el Gran Serrallo : ácuyoruydofe

retirare-a todos los Bajeles ertrangeros fuera del tiro, rece-i

loíos de algún vitrage
: y dejando a parte el diígurto, que al

Boftangi Balsi Ic causó la aftucia del Regep.cuya fuga imi-i

taron ti grande A-duanero Chaban Agá,hechura de Repeg,'

y el Bajá Solimán
;
diSien

,
que la mefraa noche fueren tres

hombres disfrazados , en vr.a Barquilla , á vn Navio Fran-i

ces
,
pidiendo los recogieffen. Pero como el Capitán cftu-

vierte yá acortado, y durmiendo, y los Marineros fofpecho;

ios , defpidieOén á gritos á Ies pobres fugitivos , fe vieron

«Ros forjados á continuar fu camino aria la canal de! Mar
Negro; y fedize erad Viíir Solimán vnode ellos , á quien

dos dias defpucs prédieron en vna Aldea. Llevado pues á la

cárcel del Serrallo , alegava para coníervar la vida.haver-l

felo e! Gran Señor promeiido-.DQas fin embargo le hizo corl

tar la cabeqa al cabo dedos dias , yla embió luego á los

amotinados que venían marchando, ofreciendo entregar^

les fu propio hijo fi lo defeaffen.

Al Kaymacan Regep diez dias defpues de la fuga le prenr

dieren diez leguas lejos de Gonrtantinopla
, y fe halla al

prefente en vna carceKde que nadie fale con la vida. Quan- I

do le detuvieron , afl'cguran tenia á cueflss en joyas,y dine-j I

ro , el valor de mas de cien mil efeudos, y al VlGr Solimán,
|

quandole cogieron no fe le halló menos de otro tanto.

Al grande Aduanero lehap puerto repetidas vezes al

tormento, en que há confeflado tener fepultadas vnas fué

Oías confiderables. Hállale todavía prefoenvn miferabie

crtpad , y cali todo ertropeado dejo que há fufrido. Etif^
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lugar queda vn Salí Ofosan Chíaus Aga .
qae otra vCz fu-

grande Aduanero
, y fue reftituido ál rneiojo ei día

defpues de la deforden. A Regep lefucedióen el fuyo , el

NiKangi Bajá
, que !e exerció l'olo ocho, o diez dias.

A Guprogli Bajá hermano del Gran Viíir
,
que como

Gandía, y cuñado de Siaus Bajá,nuevo Viíir, le llamaron d?
los Dirdaneles, de que era Governadoivpara hazerlc Kay-:

macacan, y Juez fupremo , cerca de la perfonj de! Gran
Señor : defpues de fu llegada a Conftantinopla

,
quedan las

cofas mas bien regladas : diziendofele corará notar las

Leyes de la reform3»que el nuevo Viíir,y las Milicias pre-,

tenden hazcr en el Govierno : y fe reconoce haze lo pofsi-;

ble para falvar la períbna del Gran Señor , havimidole he»!

cho retirar a!GraiiSerra!lo,con diez mil Boílangis de guar-í

dia
,
que cuiden de fu defenfa.

Hay avifo de que el nuevo Viíir, acompañado de cinco;

S feis mil hombres llegó á Conílancinopla ; y que aunque
el Gran Señor lehá mandado hazer inílancías le que fe

quedalTe allí, aíTegurando le daria'quaiquiera fatisfacicm, y
que á la primavera íál Jria á Campaña, (lu emourgo ha rcf-

pendido quería entrar en Conftantinopla , á remediar ios

abufos del govierno
, y reglar las cofas del propio modo,

que eftavan en tiempo de Suicán Solimán-,y no deja de oca.
» íionar fu tema vna imponderable apreheníion , á caufa de

la carialla,cuyas infokncxaafan muy de temer.

.Muchos mercaderes que viven en Calata , han llevado

fus aféelos i ¡as Naos Francefas , no haviendo fofpccha de

que fe defmanden con las Naciones eftrañgeras.fobre todo

enocafion que fe hallan en el Puerto vnos dozc xNavios

Erancefes , é Ingiefes, que á cañonazos pedrisn tratar mal

á Conftantinopla. Pero fi eftas Naos fe fueren
,
poco havrá

que fiar
, y en todo cafo podemos temer cadadia íuceduii

entre ellos mayores defaftres, de que parece ítaporsibie no

nos toque alguna parte en la hazienda ,
íiyánoen las pec-

anas. La Mageftad Divina nos faque con bien de tantos



fuflos
, (5'C. Con£l?stínoplá á 28. Octubre i Í87.

A !c Caúcenjclo en aquella carta añaden otras de MercaJ

deres Inglefcs, que ademas del Gran ViGr Solimán , havian

hecho morir al primer Eunuco del Serrallo
, y efto para fa-

tisfacer á Siaus Bajá que lo havia pedido , no contentando;

fe con dosmi!Bolf2s(que fon vn millón de reales de á ocho,

que el Sultán embic á los rebokofos , ofreciéndoles otro

regalo, como no paffaflen adelante. Mas los vltimos avifos

que llegaron de Conftantinopla á Smirne, eran que eftavan

ya poco lexos , y que fe tecnia faqueaííén laCiudad , y qui-

taflcD la vida al miimo Gran Señor, como fegun la carta de

ocho de Noviembre ha íücedido,

PuélicaroHje el Salado jl.del pajfado dos cartas curiojifsimas

de Coajlantirtofla, de ocho de OÉluhre , y ocho de ICoviembre del

año pajfado , y el Sabido qtieviene {mediante Dios') faldra a lu:^

una hclacion cumplida de la rendición de jígria, cpietanihien hai^e

men ció « de lo mas effencial que ocurrió en aquel Bloqueo , de ardéis

de los Superiores.
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